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“Existe  el peligro  constante de que el material  de la instrucción sistemática, sea

meramente  el tema de estudio de las escuelas, aislado de los temas de las

experiencias de la vida.

John Dewey 
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INTRODUCCIÓN

La escritura es un proceso importante en el aula de clases, aun así esta práctica  ha perdido interés por

parte de los estudiantes por  causas  como  lo son la monotonía, la clase magistral, entre otros. Es por

esto que se propone una didáctica la cual intente cambiar el pensamiento que tienen los alumnos frente

al proceso de escritura y sobre todo que genere un interés propio  por dicho proceso, lo anterior será
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mediado por el contexto de cada alumno visto desde una mirada crítica que permita imprimir su visión de

mundo.

Es  por  esto  que se  ha implementado  en  el  grado  506 de la  institución  Gimnasio  Los  Sauces,  una

estrategia didáctica que le permita al estudiante abordar el proceso de escritura de forma autónoma por

medio  de  actividades  lúdicas,  las  cuales  generaron  en  ellos  una  participación  activa  en  el  proceso

escritural.

Un elemento clave utilizado durante el  desarrollo de esta estrategia, fue el  contexto social  ya  que le

permitió al estudiante apropiarse de sus elementos y situaciones comunes para que estas fueran la base

de sus escritos, evidenciando dominio del tema y mayor fluidez de ideas al momento de producir su

escritura.  

Además de esto, se realiza un proceso de socialización en el escrito en el que  el estudiante encuentra un

sentido y una finalidad en su texto. De esta manera deja de realizar un ejercicio de escritura personal

para convertirlo en un mecanismo de lectura grupal que conlleva a una reflexión crítica. 

1. TEMA

       Desarrollo de una estrategia didáctica, en la que el alumno reflexione sobre su entorno, a través

de la producción escrita.

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La escritura es un sistema que permite mantener en el tiempo la oralidad de forma sellada, es
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una acción que involucra el desarrollo del individuo, pues está relacionada con él desde su infancia

hasta momentos previos a su muerte.

Además, la escritura es un proceso que permite una mejora continua a lo largo del tiempo por

medio de la práctica permanente, así, Richard North (1980)   lo afirma en la frase “la escritura no es

producto de la magia, sino de la perseverancia, de ahí la importancia de fortalecer esta práctica con

el fin de mejorar el proceso escrito de manera que pueda generar una transformación.

Ciertamente, el proceso de escritura se empieza a desarrollar desde los primeros años, sin

embargo es  evidente  que en  el  ámbito  educativo  esto  se  va  transformando en  una  obligación

impuesta, que sin duda conlleva a provocar un retroceso en los intereses del niño, esto hace que se

provoque una carencia de espontaneidad en el momento de la producción textual.

Adicionalmente, los docentes no ejercitan nuevas prácticas que contribuyan al desarrollo de

los  procesos  de  producción  textual,  sino  que  en  la  mayoría  de  los  casos,  se  basan  en  una

pedagogía tradicional. Lo anterior le niega al profesor la oportunidad de innovar, lleva al alumno a un

campo monótono y lo aleja del placer de la escritura.

Con  base  a  esta  descripción  acerca  de  la  escritura  y  las  problemáticas  que  se  pueden

presentar  en  el  aula  de  clases,  se  da a conocer  esta  propuesta  didáctica,  la  cual  involucra  la

escritura  como medio  de aprendizaje   relacionado con el   contexto  socio-cultural  en  el  que se

encuentra  cada  estudiante,  partiendo  de  sus  propias  experiencias  cotidianas,  de  sus  gustos  e

intereses.
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1.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA 

¿Cómo fomentar la producción escrita con el fin de que éste reflexione acerca de su entorno?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

 Desarrollar en el estudiante procesos de escritura a partir de eventos reales que se generen
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en su cotidianidad que lo lleven a una reflexión de su entorno.

 1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Incentivar la escritura de cuentos, poesías y crónicas que plasmen aspectos del contexto

cotidiano de los estudiantes 

 Motivar  a  cada  estudiante  a  socializar  su  escrito  en  aras  de  favorecer  la  dimensión

comunicativa. 

 Implementar  un mecanismo que permita  evidenciar el  avance que tiene el  alumno en su

producción escrita.

 Fomentar el desarrollo de la creatividad partiendo de elementos cercanos al contexto de cada

estudiante.

1.4 JUSTIFICACIÓN

Como individuos nos encontramos en una sociedad en la que es muy importante el uso de la

palabra, pues nos lleva a la adaptación con el medio, pero a través del tiempo se ha demostrado la

importancia  de  hacer  de  la  oralidad  un  proceso  de  escritura  con  el  fin  de  conservar  hechos

históricos, datos e historias, es decir con el fin de mantener vivo el pasado en el presente a través

de la escritura.

Es importante en el aula de clases entonces fomentar el acto de escritura, razón por la que
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este proyecto busca a través de hechos reales y visibles en los medios de comunicación, en el diario

vivir, impulsar un pensamiento crítico en el estudiante al tiempo que se genera la posibilidad de que

él  se  exprese  de  forma  clara,  ordenada  y  coherente  mediante  la  construcción  de  textos  y  la

descripción de los mismos.

Al respecto, desde nuestra profesión como docentes de Licenciatura Básica con Énfasis en

Humanidades  y  Lengua  Castellana,  es  pertinente  buscar  estrategias  como  la  que  se  propone

anteriormente, cuyo fin sea incentivar a los alumnos hacia el  deseo y gusto de escribir, que se

involucren con la escritura como proceso individual y social, y que lo empleen en su diario vivir como

medio de comunicación e interacción.

Del mismo modo como pedagogos, tenemos como compromiso fundamental el análisis de las

prácticas de interacción entre docentes y alumnos tanto en el aula y fuera de ella, dado que así

como la sociedad cambia, dichas prácticas están en constante transformación y es primordial que el

docente esté  a  la  vanguardia,  informándose sobre metodologías que pueda implementar  en  su

quehacer docente las cuales le brinden los resultados esperados en su proceso de enseñanza.

Para lograr este propósito se busca estimular la dimensión cognitiva, creativa y comunicativa

de cada estudiante  a  través  de la  socialización,  permitiéndole  así,  una mejor  expresividad que

contribuya a lograr una mayor comprensión de la realidad.
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2. ANTECEDENTES 

En este apartado se relacionan cuatro  investigaciones similares al  proyecto  que se está

desarrollando, estas  servirán como punto de partida pues brindan ciertos aportes que se describirán

a continuación. 

En primer lugar se toma como referencia, la propuesta titulada “detallar y pintar la voz: lucha

constante de la pluma y el  papel  con el  mundo trivial  de las estructuras educativas actuales ”,

realizada por Jenny Moreno, estudiante de la Universidad Minuto de Dios en el año 2008, en éste

ensayo  argumentativo,  se  realiza  en primera  instancia  una recopilación sobre  la  evolución  ,  en

seguida pone a  la  par  los  conceptos  de escritura  y  lectura  enfrentándolos  a  una realidad muy
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evidente como lo es la tecnología la cual ha generado grandes cambios.

En seguida la  autora pone en manifiesto la  problemática que  enfrenta el  proceso lecto-

escritor  en  el  aula  de  clases,  coincidiendo  con  una  mirada  que  apunta  a  observar  como  los

estudiantes  han perdido la noción sobre la importancia de este proyecto y de allí surge un nuevo

apartado en el cual genera algunas reflexiones  sobre el uso adecuado de la lectura y escritura  en

las aulas capitalinas.

Este trabajo recopila ítems  muy importantes como lo son la evolución del concepto de la

escritura  y las problemáticas que se desarrollan en el aula frente al mismo, de allí tenemos un punto

de partida para la formulación de la didáctica que busca responder a la pregunta problema.

En segundo lugar, la  propuesta  titulada “La enseñanza de la escritura creativa con niños  de

quinto grado  de primaria”,  fue  desarrollada por Rosa Elena Pacheco Duarte,  estudiante de la

Universidad pedagógica Nacional, Sinaloa en el año 2005, en esta propuesta, la autora plantea en

su tesis que el acto de escritura es visto solamente como  una acción de decodificación y copia de

palabras  y  no  se  le  da  la  atención  necesaria  a  la  producción  y  la  comprensión  textual,

adicionalmente critica que en la escuela Primaria General  Manuel Ávila a los alumnos no se les

incita a escribir por gusto, sino que la escritura  es realizada como una actividad mecánica.

Teniendo  en  cuenta  lo  anterior,  Pacheco  pretende  modificar  dichas  prácticas  que  no

evolucionan  a través de su proyecto de intervención pedagógica. En el primer capítulo  habla de

cómo,  cuándo,  dónde  y  de  qué  manera  surge  el  problema,  enseguida  explica  su  propuesta

relacionada con la escritura creativa, todo lo anterior bajo el modelo constructivista.

Se toman diversos factores para tratar la problemática, por un lado, el hecho de que se le dé

más importancia a la enseñanza de ortografía, que a la comprensión textual,  por otro lado,  que los
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niños no puedan desenvolverse adecuadamente en la secundaria debido a los vacíos que no llena

la escuela respecto a la escritura, además se hace implícita la responsabilidad del maestro para

contribuir a la mejora de la producción textual del alumno.

En consecuencia, Pacheco pretende desarrollar  en los alumnos la habilidad  de escribir de

manera creativa  e  imaginativa,  para que puedan encontrar   en ésta un sentido significativo al

compartir  sus  escritos  con los  demás,  de  esta  manera  organiza  su  objetivo  principal   y  busca

abordarlo con la realización de los objetivos secundarios  en los que plantea lo siguiente:

Los niños  deben encontrar sentido en el arte de escribir y así lograr la composición de textos

propios y creativos, otorgando importancia primero a la información y al  tema, luego a la

caligrafía  y  ortografía.  Así   mismo,  formula  que  se  debe  lograr  autodisciplina  al  escribir

propiciando reflexión, borradores y correcciones para después lograr una puesta en común

en la que los niños se reconozcan como autores de sus propios textos para que aprendan a

valorar los escritos a través de su publicación.

Las principales categorías que se presentan en esta investigación se desarrollan a partir de

autores como Daniel Cassany, David Graves, Mabel Condemarin, Lucy  McCormick, entre otros,

con los cuales puntualiza temas como escritura, creatividad, pedagogía, aprendizaje, enseñanza,

interacción social, enfoque comunicativo y funcional de la lengua, evaluación formativa y reflexión.

Respecto a la  metodología, pacheco  a partir de Graves plantea una serie de estrategias con

las que motivará a que los estudiantes escriban, corrijan sus textos y observen la evolución, en total

son  12  estrategias,  cada  una  definida  con  un  nombre,  un  objetivo,  un  argumento,  un  tiempo,

recursos  materiales,  un  procedimiento,  y  por  último  una  evaluación,  luego  se  muestran  los

resultados obtenidos por cada estrategia.
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Para analizar esta investigación es importante partir de la noción de que la escritura no  es

solo  el  dominio  de  códigos  para  formar  palabras,  aunque  si  es  una  base,  el  niño  adquiere  la

importancia de la escritura cuando se ve como productor de textos, cuando observa que el código

escrito  le  permite  interactuar  con  sus  pares,  con  su  contexto  social.  Esta  es  una  propuesta

interesante teniendo en cuenta que la escritura se desarrolla a partir de la creatividad, más que de la

imposición, error que no solo se hace evidente en las escuelas de México, sino lamentablemente

también en Colombia. De igual manera las estrategias adquieren mayor  importancia en la medida

en que se pueden desarrollar en cualquier grado de escolaridad, con el fin de realizar una mejora

continua del proceso escrito.

Respecto a las conclusiones, es válido  recordar que cada alumno es un universo diferente y

no todos aprenden o dan resultados de igual manera, no obstante la respuesta de los niños durante

la ejecución de las estrategias se describe como favorable.

Mediante esta investigación el niño adquiere consciencia de saber que va a escribir, de qué

forma lo va a hacer y los demás procedimientos que implica, como son corrección,  publicación,

entre  otras.  En  la  ejecución  algunos  niños  tuvieron  dificultades,  pero  allí  se  hace  evidente  la

participación del docente como mediador, cuya tarea más que brindar conocimientos es guiar en la

apropiación de los mismos.

En nuestra opinión, esta es una propuesta muy interesante ya que tiene relación con la que

estamos realizando, lo más relevante que podemos apropiar o utilizar como punto de partida, son

las estrategias usadas dentro de la metodología, pues se pueden desarrollar en cualquier contexto,

recordemos que esta investigación se realizó en México,  pero esto no es un impedimento para

apropiarlas,  pues la  necesidad de escribir  se hace implícita  en cualquier  lugar  del  mundo,  y  la
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posibilidad de que se realice a través de nuevas didácticas en las cuales se involucre al estudiante

de manera amena, se hace evidente frecuentemente en nuestro país.

           
          Por Ultimo, recurrimos a una propuesta titulada “Los proyectos escolares participativos como

estrategia para motivar la lectura y escritura en los niños”, fue desarrollada por Pedro Lucas Torres

Bautista,  Claudia Milena León Agudelo  e Isidro  Perdomo Toledo,  estudiantes  de la  Universidad

Católica de Pereira y se efectuó en el  año 2011, los investigadores empiezan por hablar de un

término que también abordaremos más delante y al cual dedicaremos un tiempo para hablar de él;

nos referimos a la motivación. La diferencia en la postura acerca de este  concepto recae en  que

ellos lo abordan a partir de los factores que producen precisamente la  falta de estimulación  de los

estudiantes tanto a la hora de escribir como de leer. Nos hablan del manejo indebido de los medios

de comunicación y la falta de implementación de metodologías atrayentes para los niños. 

Adicionalmente, nombran la hipótesis que más interesa a nuestro grupo de investigación, ya

que hablan de la falta de escenarios propicios para despertar  el interés de los estudiantes; y qué

más escenarios propicios que sus propias experiencias, a partir  de nuevas vivencias y algunas

otras que ya traigan desde atrás y que puedan beneficiar  a despertar el interés de tomar el lápiz y

empezar a escribir.

Los investigadores después soportan  sus planteamientos  con una sólida base teórica  en

donde citan grandes como Vygotsky y sus investigaciones acerca de la zona de desarrollo próximo.

Lo cual los va encaminando a mostrar varias de las diversas actividades que proponen a partir del

interés por el uso de espacios y actividades “participativas” como denominan ellos, en donde el

estudiante sea el principal agente.

Después de leer esta investigación, podemos resaltar también esas categorías o palabras
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claves en las que se enmarca el proceso de avance  y planteamiento del proyecto como lo son:

proyectos escolares participativos, estrategia, didáctica, motivación, escritura y lectura; una vez más

vemos allí unos cuantos puntos de común en la preocupación por los niños.

Encontrarse  con un tipo  de  investigación  como ésta  es  de  gran relevancia  para  nuestro

proyecto  ya  que  encontramos  puntos  en  donde  coinciden   algunos  intereses  como  ya  lo

mencionamos. Por ejemplo, en  la investigación podemos ver una actividad propuesta por ellos

dentro del marco del desarrollo de su proceso, en la cual hacen salidas de campo extracurriculares

donde  los  estudiantes  salen   del  salón  tradicional  de  clases  y  se  ven  enfrentados  a  nuevos

ambientes  y  experiencias  que  los  hacen  ampliar  sus  pensamientos,  esta  actividad  citada  es

denominada por ellos como: “salida a la huerta”.

A partir de esa salida y de una previa explicación de cómo elaborar la clase de texto que se

quiera redactar (cuento, fabula, crónica etc.) los estudiantes empiezan a crear sus escritos. Después

de un gran proceso,  de  varias  salidas,  de  enfrentamientos con diversas situaciones;  según los

investigadores se ve un adelanto en la mayoría de los estudiantes por el interés de escribir y relatar

su experiencia.

En  tercer  lugar,  se  retoma  una  propuesta  titulada  “Estrategias  lúdicas  para  propiciar  el

mejoramiento de la escritura en la educación primaria.”,  fue desarrollada por Marisela Rodríguez

Parcero,  estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional,  Ciudad del Carmen, México y se

realizó en el  año 2006, este trabajo muestra la importancia que tiene la escritura dentro de los

procesos de comunicación que contiene el ser humano, y ubica a la escuela como el ente central en

la realización y mejoramiento de hechos centrales en el mejoramiento de ésta. 

Rodríguez muestra como la escritura es primordial en la transferencia de conocimientos puesto que

ésta trasciende de generación a generación y de la influencia que tienen los docentes en la práctica
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de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto  es un proceso de enseñanza con responsabilidad y de

incentivación en los estudiantes para llegar así a conformar grandes proyectos en sus escritos.

 En un principio, una herramienta que la autora  nombra, es el  de la experiencia que se

obtiene a  través  del  quehacer  cotidiano.  Así,  elementos  del  común,  se  convierten  en nociones

importantes que pueden permitir el mejoramiento del proceso de escritura y una gran motivación

para desempeñarla.

 De ahí que, Marisela Rodríguez, ubica a los estudiantes como el elemento central dentro de

la enseñanza-aprendizaje capaz de construir conocimientos, y ubica a la planta de docentes y a la

sociedad como los aspectos necesarios para afianzar el  método de escritura y lectura en ellos.

Proponiendo actividades lúdicas que permiten al desarrollo de éste como: juegos de lotería donde

los estudiantes partiendo de unas imágenes en forma de historieta redacten una historia propia con

lo apreciado en las imágenes; una receta donde se plasme el proceso para preparar determinado

alimento; elaboración de cartas, con el fin de incentivar la comunicación escrita a través de este

medio de comunicación; un periódico, cuyo propósito es el de crear hechos partiendo de situaciones

experienciales; una guía para escribir, donde se plasmen los problemas que ven en su lugar de

estudio y en su comunidad, entre otras.

 Es necesario resaltar  que como método de aplicación, Rodríguez propone una seria de

juegos  didácticos  sencillos,  que  junto  a  la  supervisión  del  docente,  demuestran  claramente  el

avance que tiene elementos gráficos inmersos en la cotidianidad y en sus experiencias, para así

lograr una producción textual centrada en los gustos y temas que ven en su contexto. Muestra el

notable  interés  y  facilidad  con  la  que  los  estudiantes  escriben  sus  narraciones  partiendo  de

elementos como la experiencia.  
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Además de esto,  también invita  a  un  acompañamiento  de  los  alumnos  por  parte  de  los

padres, que como plantea la autora, ocasiona una mayor motivación y  gusto a seguir en la escritura

de  ese  tipo  de  relatos.  Que  además  de  permitir  el  gusto  en  la  escritura,  también  permite  el

mejoramiento de signos de puntuación, ortografía, coherencia y cohesión. 

Lo anterior, es muy importante, pues aporta a la investigación que estamos  construyendo,

desde la funcionalidad e importancia que pueden desempeñar las propuestas lúdicas basadas en

actividades  donde  el  juego  contribuye  a  la  construcción  de  escritura,  puesto  que,  con  una

herramienta  de  acercamiento  como  ésta  podemos  demostrar  los  aspectos  positivos  que  trae

consigo el acompañamiento del docente y de padres en este tipo de actividades

.
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3. MARCO TEÓRICO

Como hemos evidenciado a  lo  largo de este  escrito,  nuestra  propuesta  pedagógica  está

enfocada a la didáctica de la escritura; proceso que conlleva una nutrida intervención de varios

categorías, las cuales a nuestro parecer debemos explicar claramente debido a la importancia que

tienen estas en la planeación y futura realización del proyecto de investigación.

3.1 LA ESCRITURA COMUNICA NUESTRA VISIÓN DE MUNDO.

La escritura es una técnica específica  para fijar la actividad  verbal mediante el uso de signos gráficos 
que representan, ya sea icónica o bien  convencionalmente, la producción  lingüística

 y que se realizan sobre la superficie de un material  de características aptas 
para conseguir la finalidad  básica de esta actividad, 

que es dotar al mensaje de un cierto grado de durabilidad 
 Tusón (1997).

La escritura es  de importancia fundamental no simplemente 
porque preserva el habla a través del tiempo y del espacio, sino 

porque transforma el habla, abstrayendo sus componentes 
y permite volver a leer, de tal modo que la comunicación a través 
de la vista crea unas posibilidades cognitivas para el ser humano 

muy distintas a las creadas por la comunicación emitida 
por las palabras que salen de la boca Goody (1977)

La forma de comunicación a partir de la escritura, empieza quizás a partir de los jeroglíficos

con los que emitían mensajes nuestros antepasados, para  poder comunicarse  el hombre descubre

la necesidad de escribir, con el fin de que se puedan mantener sus conocimientos y estos sean

transmitidos de generación en generación y esto se puede abordar si se toma el ejemplo de un niño

quien desde su corta edad en primer lugar  aprende a reconocer y asociar imágenes, luego aprende

a distinguir fonemas como: /a/, /p/, /m/, entre otros, los cuales cuando empiece su vida escolar o

incluso antes  le permitirán comunicarse e forma escrita, de allí que la escritura se da con el fin de
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incluir un sistema de fonemas definidos por un contexto social común para lograr la comprensión de

forma oral y escrita.

 Desde lo anterior, se puede entender que la escritura es un proceso que se enriquece poco a

poco, con la construcción de diferentes niveles, en un principio con la adquisición de fonemas, el

sujeto se desenvuelve en un nivel fonético, logrando una pronunciación y articulación adecuada, así

mismo, el ser humano adquiere un nivel sintáctico a través del cual es capaz de darle un orden

adecuado a las palabras dentro de un enunciado, esto es muy importante al momento de tener una

comunicación  escrita  efectiva.  De  manera  similar,  el  nivel  morfológico  le  permite  desarrollar

lógicamente  las  palabras  necesarias  para  interactuar  con  el  otro,  y  por  último  el  nivel  léxico

semántico, le genera al sujeto la posibilidad de  hallar el significado, el sentido y el  valor de las

palabras.

Lo anterior, se construye a medida que el niño desarrolla su etapa escolar, pues  es en la

escuela donde  en él se  genera una cultura escrita. Ahora bien, en el proceso de escritura, se hace

implícito tener un conocimiento sobre el signo escrito, pero también es necesario tener las ideas

básicas para poder realizar un proceso de escritura que permita imprimir la visión de mundo.

En dicho proceso no basta solo con plasmar el pensamiento, las ideas, los sentimientos en un

papel, también, se hace necesario como en todo proceso seguir una serie de pasos que brindaran

un seguimiento que conlleve al resultado esperado, dichos pasos son la pre – escritura, el borrador,

la revisión, la corrección o edición y por último la publicación, a continuación se describe cada uno.

 Pre- escritura: en este punto el autor piensa en la finalidad de su escrito, a quien será dirigido,

sus conocimientos acerca del  tema y genera una lluvia de ideas con el  fin de notar que

información debe complementar.
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 Borrador:  siempre,  con  el  fin  de  que  se  comprenda  de  manera  adecuada  el  texto,  es

importante al momento de generar un texto hacerlo a manera de borrador para poder corregir

cualquier error o equivocación que se haya cometido.

 Revisión: después de tener un borrador es importante hacer una lectura de dicho  escrito, con

el fin de encontrar claridad, coherencia y cohesión el texto, dicha revisión puede ser por parte

del alumno, por parte del docente o de un tercero que analice el escrito.

 Corrección/edición:  luego  de  reconocer  los  errores  es  importante  realizar  una  mejora  al

escrito, en este sentido,  Cassany (2007), propone que además de realizar una corrección es

importante incluir en el texto nuevas ideas que puedan surgir.

 Publicación/  compartir:  es importante que el  escrito  tenga la  posibilidad de ser  leído  por

diferente al autor, importante socializar los textos realizados en clase, con el fin de generar

interacciona entre los alumnos y que ésta lleve a una reflexión.

Es importante incentivar en  los estudiantes el acto de escribir, pero más relevante es que el docente

se interese por la producción de dichos textos y la corrección de los mismos. Esto ayuda al alumno

a mejorar su creación textual y aumentar su interés por realizar esta actividad. Si un alumno sigue el

proceso anterior seguramente puede elaborar un buen escrito, pero si el docente se apropia del

proceso como gestor  de corrección  el resultado será mejor sin duda. 

En relación  con  la  corrección  Cassany, (1993)  argumenta  que en el  proceso de  corrección  es

importante saber que hay dos clases de modelos, el tradicional que tiene en cuenta  la versión final

del texto o  el modelo procesal el cual corrige  los borradores previos.

Respecto a la escritura, Cassany, (2002)  toma un importante recuadro donde se definen 5 tipos de
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escritura, los cuales son  personal, funcional, creativa, expositiva y por último persuasiva, para este

proyecto nos es interesante retomar el tipo de escritura personal y el  creativo teniendo en cuenta

que  con  el  primero   se  hace  referencia  a  una  escritura  cuyo  objetivo  es   explorar  intereses

personales, donde el público principal es el mismo autor, quien utiliza herramientas como diarios

personales, cuadernos de viajes, torbellinos de ideas, ideogramas, entre otros, lo anterior con el fin

de generar fluidez en la prosa, hábitos de escritura y facilitar el pensamiento.

      Cassany propone que la escritura creativa, tiene como fin satisfacer las necesidades de inventar

y  crear,  en  esta  instancia  ya  en  el  público  además  del  autor  se  involucran  otros  lectores,  las

herramientas que se utilizan para fomentar dicha creatividad son poemas, cartas, cuentos, mitos,

chistes,  entre  otros,  y  lo  anterior  es  generado  en  ámbitos  sociales,  siguiendo  formulas

convencionales.

      Lo anterior, es sumamente importante en este proyecto pues es un punto de partida el tener en

cuenta que los niños escriban en primer lugar para sí mismos y luego sean motivados por la idea de

que sus escritos  sean leídos por otras personas, en este sentido creemos que no es adecuado para

el desarrollo de este proceso abordar la escritura creativa como un campo  que sea regulado por

normas  tradicionales,  pues  lo  que  se  busca  es  romper  los  paradigmas  impuestos  desde  la

enseñanza convencional de la escritura, por ejemplo si el niño está escribiendo un poema no debe

seguir una estructura en la que deba existir obligatoriamente una rima, ya que su interés central no

debe ser en una primera medida ,la sonoridad o el tener una planimetría perfecta  en su escrito, por

el contrario el niño debe sentir libertad al escribir su poema, pues recordemos nuevamente que en la

filosofía evaluativa de esta  investigación se tiene en cuenta, el proceso que evidencia el niño y no

solamente su resultado final.
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Es por esto que  en este proyecto el modelo a seguir será el  procesal y será evidenciado a

través de una rejilla  propuesta por Jurado. F et al. (1988) descrita posteriormente, la cual busca

sistematizar el avance de los estudiantes.

Se utilizará el  modelo procesal, ya que  para el alumno será más atrayente saber que el

docente está preocupado en su composición desde el inicio y no solo al final por obtener una nota

más, además será más fácil y significativo corregir los errores a medida que se desarrolla el texto.

Por último respecto a la escritura, es válido aclarar que a lo largo de la historia  se ha definido

una propuesta para cada tipo de texto según sus características, existen textos argumentativos,

narrativos, descriptivos, entre otros, pero  en este proyecto  se evidenciará el texto narrativo unido al

descriptivo a través del desarrollo de  géneros textuales,  como son  el cuento, la  crónica y la

poesía. 

¿Por qué la unión de esta clase de textos?

De manera personal concebimos la escritura como la herramienta que permite al ser humano

comunicar  sus  pensamientos.  Cuando  hablamos  con  una  persona  de  un  tema  cualquiera  y

repetimos  esta  actividad  segundos  después,  las  palabras  de  algún  modo  cambiarán,  se

transformarán  de  acuerdo al receptor, o incluso a nuestro propio estado de ánimo, en cambo la

escritura es un elemento que de modo personal nos permite reflejar nuestros sentimientos e ideas

tal cual están desarrollándose en nuestra mente.

  En cuanto al desarrollo de los procesos de  escritura en el aula de clases,  es normal que se

realice en proceso de aprendizaje para cada texto de manera particular,  pero este intento pretende

que el alumno pueda, a través de diferentes tipologías textuales, imprimir su visión del mundo, al
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tiempo que le sea fácil   expresarse  a través  de la descripción dichas tipologías a las que nos

referimos son la poesía el cuento y la crónica.

3.2 DESCRIPCIÓN: OPORTUNIDAD DE ENTENDER EN DETALLE NUESTRO ENTORNO

       En este proyecto se ve representado el proceso descriptivo como un par de la escritura, puesto

que se busca incentivar en el alumno el proceso de escritura a partir de sus propias experiencias, y
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la descripción nos parece la manera más cercana para que los productos textuales de los alumnos

estén permeados de realidad.

Se  pretende  que  el  alumno  desee  socializar  su  escrito,  para  que  los  demás  puedan

reflexionar a partir de la descripción de determinada situación o tema que él haya elegido. La idea

central es que el estudiante pueda inspirarse a partir de un evento real y sienta la escritura como el

mecanismo que le permite representar  la apreciación del entorno que lo rodea.

Anteriormente  se  hace  referencia  a  un  proceso  descriptivo,  pues  al  igual  que  la  escritura,  la

descripción  lleva  a  una  serie  de  características  que  se  deben  hacer  implícitas  al  momento  de

ejecutarse  como  acción,    Rey,  Castañeda   y  Gordillo  (2000)  concluyen   las  siguientes

características dentro del proceso:   

 Nombrar: se nombra para dar existencia a un ser, identificándolo, reseñando sus diferencias

o  semejanzas  con  los  demás  seres  y  clasificándolos  para  incluirlos,  en  virtud  de  esas

diferencias y  semejanzas en grupos  y subgrupos, clases y subclases.

 Localizar y situar: es determinar  las relaciones espacio temporales en las que se insertan los

seres dependiendo de la cosmovisión de los interlocutores y de la cultura del grupo (…) la

localización espacio- temporal logra efectos de relativa objetividad en la descripción mediante

la definición y la explicación.

 Clasificar:  consiste  en  atribuir  a  los  seres   propiedades,  características  particulares,

cualidades, modos de ser o de actuar. Los recursos más frecuentes para atribuir cualidades

son la definición y la actuación. 

Así mismo, Rey y otros, proponen que el proceso descriptivo conlleva a utilizar los siguientes
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elementos: 

 Observación: del objeto a través de la interrogación, el análisis y la valoración del mismo.

 Selección: de los rasgos significativos escogiendo lo más característico.

 Ordenación: de los rasgos o detalles observados, de lo general a lo particular, de la forma al

contenido, de lo próximo a lo más alejado  en el tiempo y en el espacio.

 Expresión:  y  presentación,  con  referencia  a  las  formas  verbales,  la  adjetivación,  las

estructuras sintácticas o recursos estilísticos.

En  esta  propuesta  el  proceso  descriptivo  que  desarrolla   el  alumno  se  evidencia  en  dos

momentos.  En primera  instancia,  ubica  el  momento  en que el  estudiante  trata  de  plasmar  sus

sentimientos, conocimientos,  pensamientos y experiencias en su producción escrita. En este punto

el niño debe analizar cada tema sobre el cual va a escribir y a partir de ese análisis podrá utilizar la

descripción como herramienta discursiva en sus textos que le permita expresar  la forma en que ve

su entorno. En segunda instancia, el proceso descriptivo se verá reflejado en el momento en que el

niño muestre ante los demás su producción escrita  partiendo de la  socialización,  pues en este

momento, el  alumno tendrá la capacidad de comentar sobre los elementos que influyeron en la

realización de sus textos y la apreciación final de los mismos. 

Todo lo anterior, utilizado con una didáctica apropiada,   conlleva  a que el  alumno utilice el

proceso descriptivo como parte vital de su producción escrita, es quizás un inicio para que a futuro

sus textos ya estén sumergidos en procesos argumentativos, en los que pueda apropiar su voz

crítica.
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3.3 EL AULA,  ESPACIO DE TRANSFORMACIÓN  CON SENTIDO SOCIAL (DIDÁCTICA)

      Con el transcurso del tiempo en el quehacer docente, se hace necesario la transformación de las

herramientas que utilizamos dentro del aula de clases, pues situaciones como la era digital hacen

que la ocupación del maestro sea replanteada, los niños ahora tienen todo a la facilidad de un clic,

por ejemplo en la internet pueden encontrar miles de conocimientos dejando atrás la importancia del
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docente,  por  esto,  hay  que  tener  en  cuenta  que  los  maestros  no  podemos conformarnos  con

enseñar de manera tradicional a nuestros estudiantes, el tiempo en que el maestro entraba al aula,

exponía  un  conocimiento  y  se  iba  ha  sido  modificado.  Hoy  por  hoy,  los  docentes  tenemos  la

urgencia de lograr que los estudiantes puedan comprender y articular la información que se les da

en el aula y la que obtienen fuera de ella de tal manera que el estudiante vea al docente como una

guía.

Desde  lo  anterior,  es  claro  que  el  maestro  debe  estar  a  la  vanguardia  de  las  nuevas

tecnologías, que se pueden articular con el proceso de enseñanza y aprendizaje, al  tener dicho

conocimiento el paso a seguir es adecuar las estrategias que lleven a una didáctica, la cual permita

cumplir los objetivos planteados por cada docente. Este proyecto pretende desarrollar una línea de

investigación centrada en la acción participativa, la cual será desarrollada posteriormente.

Ahora  bien,  es  necesario  precisar  cuál  será  la  didáctica  a  seguir  compartiendo  las

características  de dicha investigación,  recordando  antes  a   Tenutto,  M.  et  al  (2004),  quienes

explican que el origen de  la palabra didáctica, se deriva del griego “didaskein” cuyo significado es

enseñar, explicar, instruir, del mismo modo, en el afán de encontrar una definición más completa

Kraevskype  y   Lerner  (s.f)  encontraron  que   la  didáctica  es   “considerada  como ciencia  de  la

enseñanza en el  estado actual  de  su  desarrollo:  la  didáctica  es  la  rama de las  ciencias  de la

educación que se ocupa del contenido del curriculum y de la transmisión del contenido por medio de

la  enseñanza.  (…)  corresponde  principalmente  a  la  didáctica  proporcionar  una  fundamentación

científica a la práctica, a fin de acelerar su proceso. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la didáctica que se implemente debe  llevar al estudiante a
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tener una iniciativa propia y gusto por la lectura y la escritura, dichas estrategias se generan de la

propuesta que utilizaremos, la cual será desarrollada al estudiar de forma concreta los intereses de

los estudiantes y se verá reflejada en el capítulo que desarrolla la metodología de dicha propuesta

         Se debe buscar entonces, la manera de brindar al alumno un  aprendizaje que no sea

memorístico, ni mecánico, pues se pretende  que los conocimientos que adquiere el niño  en el aula

y fuera de ella, puedan ser aplicados en la vida cotidiana, de tal manera que trasciendan y le lleven

a generar una mirada crítica y reflexiva acerca del entorno que lo rodea. Así, el niño logrará articular

sus ideas y  su voz,  para asumir y defender su propio punto de vista de manera objetiva frente a

cualquier situación  a la que se enfrente en la sociedad.

3.4 EL CONTEXTO, EJE FUNDAMENTAL DE LA EXPRESIÓN A TRAVÉS DE LA ESCRITURA.

El lenguaje [y, por lo tanto, también la escritura]
 no es una creación arbitraria de la mente humana, 

sino un producto social e histórico que influye 
en nuestra percepción de la realidad. 

Al trasmitir socialmente al ser humano las experiencias 
acumuladas de generaciones anteriores, el lenguaje 

condiciona nuestro pensamiento y determina
 nuestra visión del mundo Cassany (2002).
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El contexto será de vital importancia en la implementación de esta didáctica puesto que es la

base del proceso escrito que se pretende generar en los estudiantes,   Sarramona (1984)  se

refiere  al  contexto  social  como las condiciones en las que el  niño se relaciona con sus

semejantes, y en las que trabaja y expresa sus emociones,  lo anterior  lleva a explicar cómo

esta categoría es  tiene un papel trascendental dentro de la formación de este proyecto.

Con el fin de  tomar cercanía con el contexto de los alumnos  y al tiempo saber sus gustos e 

intereses se  propone una encuesta descrita más adelante, la cual nos permitirá dar cuenta 

de  esas situaciones en las que el niño se desenvuelve y de las cuales tiene participación de 

manera diaria.

Aparte de los conceptos expuestos anteriormente, en nuestro planteamiento aparecen una

serie de elementos que a nuestro parecer también deben ser expuestas puntualmente, para de este

modo conseguir un entendimiento global del desarrollo de nuestro proyecto; conceptos dentro de los

cuales, en una primera instancia, encontramos: La motivación, la experiencia y la socialización y por

último un apartado sobre las dimensiones del ser humano (cognitiva, comunicativa y creativa)

3.5 LA MOTIVACIÓN:

“La motivación ligada al desarrollo son  propiedades intrínsecas de la materia viva 
y ninguna de ellas se debe considerar separada del contexto en el que se produce. 

La motivación de un niño reside en su interacción con el mundo de las personas 
y de las cosas que lo rodean. 

Es su propio movimiento al realizar una actividad” Sarramona (1984).

Teniendo en cuenta la definición anterior, la  motivación gana un lugar sobresaliente en el

planteamiento y desarrollo de esta investigación puesto que es ese factor de compromiso y
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verdadero anhelo  a la hora de escribir, es  el cual pretendemos cultivar en los estudiantes

para que se escriba con agrado y no de una manera vacía   y  sin  sentido,  en donde la

repetición sea lo único que lleva a “escribir” o más bien a decodificar  su mensaje. “Partiendo

de  una  definición  clásica  de  la  motivación,  podemos  considerarla  como  un  conjunto  de

procesos implicados en la activación, dirección y persistencia de la conducta. Por tanto, el

nivel de activación, la elección entre un conjunto de posibilidades de acción y el concentrar la

atención y perseverar ante una tarea o actividad”.

Teniendo en cuenta lo anterior y centrándonos en el ámbito educativo, Núñez (2009) da un

acercamiento  claro  del  término motivación  en la  educación  y   algunos de sus componentes  al

afirmar que “Para aprender algo nuevo es preciso disponer  de las capacidades,  conocimientos,

estrategias y destrezas necesarias –poder- y tener la disposición, intención y motivación suficientes

–querer- para alcanzar los fines que se pretenden conquistar. Esta idea de que el aprendizaje está

determinado por variables motivacionales pero también cognitivas nos introduce de lleno en toda la

compleja variedad de procesos y estrategias implicadas en el acto de aprender”

Ya teniendo una visión clara del  contenido del  cual  estará cargado el  término motivación

cuando sea usado en este proyecto, podemos abordar la siguiente categoría a definir.
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3.6 LA EXPERIENCIA

Cuando se mencione en el texto la palabra experiencia, se estará haciendo referencia a las

reacciones  propias  sentidas  por  parte  de  los  niños;  reacciones  que  se  derivarán  desde  los

momentos específicos que afrontará el niño en las actividades propuestas desde nuestro proyecto

además de las evidenciadas  en su vida cotidiana; partiendo siempre de momentos que incentiven el

deseo de escribir en el estudiante de una manera autónoma. La experiencia será la materia prima

que encontraremos en cada uno de nuestros estudiantes para ayudarlos a crecer en su proceso

personal y tomarle verdadero gusto al mundo de la escritura.

Es  oportuno  resaltar  que  la  experiencia  es  ese  conocimiento  que  queda  en  los  seres
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humanos, a partir de situaciones particularmente vividas. Aspecto fundamental para la realización de

nuestro  trabajo porque como ya  lo  nombramos anteriormente  “la  experiencia”  será  el  punto de

inspiración de nuestros estudiantes. Lo que hay que remarcar en esta visión, es que además de las

experiencias traídas por parte del estudiante anteriormente al comienzo de la aplicación de nuestro

proyecto, también haremos uso de las experiencias que ellos puedan vivir a partir de las actividades

propuestas por nosotros en el cronograma de desarrollo de la investigación.

Después  de  haber  dedicado  espacio  para  hablar  de  términos  como  la  motivación  y  la

experiencia, debemos concederle el turno a otra subcategoría que aunque se presenta como uno de

los pasos finales de la realización de este proyecto, no es menos importante que las anteriores

 

3.7 LA SOCIALIZACIÓN

Como es bien sabido al hablar de socialización se hace referencia a ese proceso de relación

del individuo con su entorno, relación que comprende desde el hábitat en que se encuentra, hasta

en el  momento en que se establecen  vínculos de interacción con los demás participantes que

cohabitan en él.

Las  características  anteriores  señaladas  del  término  “socialización”  lo  establecen  de

antemano, como elemento de vital importancia en el desarrollo de este proyecto, puesto que uno de

los pilares fundamentales de esta propuesta es que el estudiante después de haber vivido y sentido

una experiencia y haberla  llevado al papel  convirtiéndola en una crónica, un  cuento o una poesía,

esté en la capacidad de compartirla con su entorno, con aquellas personas que hacen parte de su
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realidad,  las  cuales  podrían   conocer  sus  diversas formas de ver  el  mundo y como son estas

expresadas por medio de las letras.

Además se debe tener en cuenta que la socialización, parte del hecho de ser un proceso en

el cual, el “yo” toma una verdadera importancia cuando comienza a establecer contacto y relaciones

con los demás; es decir cuando se “socializa”. Precisamente, ese punto es una de las finalidades

más grandes de nuestra investigación. Si bien, el objetivo principal es incentivar de una manera viva

y verdadera el amor por la escritura por parte del niño a partir de su experiencia; no queremos que

se quede solo allí, no queremos que el niño escriba y sus creaciones queden solo para él, sino que

por el contrario, éstas sean conocidas por el mundo en el cual él ocupa un espacio y del cual opina y

reflexiona por medio de su puño y letra, por lo tanto es parte esencial de este proyecto generar

lectores que puedan dar cuenta del avance que han tenido los estudiantes al hacer parte de este

proyecto.

Ahora bien, es importante desarrollar en los niños tres dimensiones que a nuestro criterio son

fundamentales para su producción escrita y la posterior socialización de tal manera que piensen en

un resultado con una finalidad, las dimensiones que queremos profundizar son:
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3.8 LA DIMENSIÓN COGNITIVA, COMUNICATIVA Y CREATIVA DEL SER HUMANO.

La dimensión cognitiva, según la licenciada Martha Molano (2012) se centra en los mecanismos que

ha desarrollado el ser humano con el fin de construir un nuevo saber, aquellas capacidades que

permiten entender la realidad.  Es por esto, que a través de la escritura, el  estudiante abordará

hechos de su contexto que le permitirán observar y reflexionar sobre situaciones cercanas en las

que ha sido participe.

El hombre siempre  ha expresado lo que siente a través de la comunicación, según como es

definido en internet por  Stanton, Etzel y Walker quienes respecto a la comunicación  definen que es

 “la transmisión verbal o no verbal de información entre alguien que quiere expresar una idea y quien

espera captarla o se espera que la capte” (Stanton, et al. S.f).

Con esta propuesta didáctica, la dimensión  comunicativa lograría poner de manifiesto la reflexión

sobre situaciones de las que los estudiantes han sido participes, de tal manera que se llegaría así al
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ejercicio de producción escrita y luego a una posterior socialización. 

La creatividad comienza con una idea que es generada por un sujeto para luego ser llevada a la

práctica, sin embargo se puede concebir una noción de este término de manera más teórica, de esta

manera se entiende que la creatividad es el pensamiento original, la imaginación constructiva, el

pensamiento divergente o el pensamiento creativo, es la generación de nuevas ideas o conceptos, o

de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones

originales”. Como se cita en Limiñana, (2008), para Vigotsy (1990)

 “la creatividad era el resultado de una compleja actividad mental

que va más allá del registro y reproducción de la información, porque el cerebro

no solo es el órgano que conserva y reproduce nuestra experiencia anterior, sino

que también es el órgano que combina, transforma y crea a partir de los elementos

de esa experiencia anterior las nuevas ideas y la nueva conducta. En sus

planteamientos diferencia entre dos tipos de actividad mental o imaginativa, una

reproductiva resultado de su experiencia, y otra combinatoria o creativa, resultado

de la combinación de su experiencia en formas o actividades nuevas. Desde esta

perspectiva es posible apreciar procesos de creación desde la más temprana

infancia”

En este sentido, la creatividad es un factor primordial dentro del proceso de escritura que según

Vigotsky radica en la conducta del ser humano y se puede apreciar en dos aspectos diferentes:

creatividad reproductora o creatividad creadora. La reproductora se limita a repetir lo ya existente,

mientras que en la creadora entra en juego la imaginación, que es la clave de la creatividad.

Desde este  proyecto,  se  pretende que la  imaginación contribuya  a  la  creación de textos

literarios, basándonos en la multiplicidad de ideas en las que podrán apoyarse los estudiantes para
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sus  escritos,  llevándolos  así  a  una  clara  y  amplia  manifestación  textual  partiendo  de  sus

experiencias y agregándole un toque de fantasía, elemento que sin duda  serán de gran importancia

para las producciones escritas de los alumnos.

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN DE ALCANCE DESCRIPTIVO

Al implementar esta propuesta, se pretende realizar una evaluación procesal de tal manera

que los estudiantes den mayor valor al  trabajo diario, al  avance que obtienen en su producción

escrita, más que a una nota que pueden adquirir al final del proyecto, es por esto que al pensar qué

tipo de investigación  es la más adecuada,  se llega a la decisión de tomar la  investigación de

alcance  descriptivo.  Este  enfoque  fue  tomado  ya  que  como  afirma  Hernández,(1998)  busca

especificar  propiedades  y  características  importantes  de  cualquier  fenómeno  que  se  analiza,

describe tendencias en grupo o población; por su intención de querer  conocer,  actuar y transformar

determinada problemática;  además que este  tipo  de investigación   trata de mejorar  situaciones

colectivas, y a los sujetos que están siendo intervenidos y sus posibles problemáticas, hacen parte

de la misma investigación, esto lleva a que los niños que participen en la implementación  de este
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proyecto, se  sientan parte, de un grupo y dejen a un lado la individualidad que hoy por hoy aleja al

sujeto de sus pares, y lo lleva a rechazar la importancia del otro.

Así mismo, dicha investigación es de carácter exploratoria en nuestro contexto debido a que

ésta nos lleva a ir al campo de acción para poder recolectar los datos que permitirán el desarrollo

óptimo del proyecto, pues son datos esenciales para iniciar el proceso de los niños, al conocer sus

gustos, sus deseos, podremos  idear la manera de abordarlos  de tal forma que todo lleve a la

producción escrita de los niños como resultado de su interés propio, autónomo, y motivado.

En este caso la problemática que se está desarrollando  es la falta de iniciativa, de interés, de

deseo autónomo por parte de los niños  para redactar textos, ya establecido dicho problema  el paso

a seguir  es pensar  en   las  estrategias  que permitirán que los  estudiantes se  motiven hacia  el

proceso de escritura, las cuales se plasmarán dentro de las actividades metodológicas que con

seguridad al ser pensadas e implementadas de manera correcta lograrán la transformación que

busca este proyecto.

En  este  orden  de  ideas,  la  presente  investigación   pretende  contribuir   al  desarrollo  y

despertar el  incentivo de la escritura tomando como referente  el  entorno de los niños,  desde el

alcance  descriptivo,  se  puede  promover  una  transformación  social  no  sin  antes  pasar  por  un

proceso de reflexión, debate y construcción colectiva de saberes, pues para la realización de este

proyecto los anteriores se consideran elementos importantes que aportarán a la producción escrita

que esté mediada por las experiencias y la realidades del niño.

 Ahora bien, ya es claro el problema como se ha mencionado anteriormente, y de alguna

forma  se ha planteado la manera es que se abordará, es decir a través de la escritura de los niños

sobre sus experiencias, ahora se debe buscar los instrumentos que serán utilizados para lograr
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aplicar la metodología que se planteara a continuación, así, teniendo en cuenta que la escritura de

los niños debe estar guiada por sus gustos se acudirá a herramientas como  encuestas,  entrevistas,

entre otras, para poder lograr un diagnóstico y desarrollar    los campos en que apoyaremos el

proceso de escritura.

4.2 POBLACIÓN 

     La propuesta será desarrollada en el Colegio Gimnasio los sauces ubicado en  la localidad de

Bosa  en la dirección Cra 88F bis 51c – 01 sur ésta institución tiene como misión “Formar seres

humanos  integrales  con  capacidad  de  liderazgo,  con  altas  competencias  sociales,  culturales,

científica,  artística  y  conciencia  ecológica  que  les  permita  ser  un  agente  transformador  de  su

entorno,  fundamentados  en  un  proyecto  educativo  totalizador  de  alta  calidad,  orientados  por

principios  de  respeto,  responsabilidad  y  solidaridad  desde  el  razonar,  valorar  y  actuar  con

compromiso y fe en Dios.”   y como visión  “Para el año 2020 posicionar al gimnasio los sauces

como una de las mejores instituciones educativas del  distrito capital,  construyendo procesos de

gestión y liderazgo, basados en la formación integral de jóvenes competentes hacia una proyección

en  el  mundo  laboral  y  profesional,  aportando  a  la  transformación  efectiva  y  permanente  de

su entorno social,  cultural,   científico y tecnológico”. Su P.E.I  se basa en: “comunidad educativa

Gimnasiana  Saucista  en  proceso  de  superación  permanente:  RAZONANDO,  VALORANDO  Y

ACTUANDO, dentro de una filosofía propia, teniendo a Dios como eje de nuestras vidas”. Luego de

saber  un  poco  sobre  el  colegio,  es  importante  tener  en  cuenta  que  ésta   didáctica  será

implementada en el grado 506, en el cual hay 41 estudiantes, entre estos 20 niñas y 21 niños, entre
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las edades que oscilan entre los 9 y 12 años.

4.3 RECOLECCION DE DATOS

    Luego  de  establecer  el  lugar  en  el  que  se  pondrá  en  práctica  la  metodología  descrita

anteriormente se hace como primer trabajo de campo una encuesta con el fin de poder tener un

conocimiento previo acerca de los gustos de los estudiantes y a la vez observar su redacción y

ortografía.

    La encuesta se realiza en hojas de papel iris  de diferentes colores con letra comic Sans y con

caricaturas con el fin de que sea llamativo para los alumnos, al momento de presentar el proyecto a

los estudiantes, estos se ven muy entusiasmados y preguntan si se les realizaran actividades.   En

el primer contacto con los estudiantes se hizo un proceso de observación, en la siguiente clase  se

aplica la encuesta  de 7 preguntas ésta arroja los siguientes resultados:

     La primera  pregunta tiene  relación con el género musical que prefieren, es una pregunta abierta

de tal manera que pueden responder libremente de acuerdo a sus intereses
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     En la segunda  pregunta  se indaga a los niños ¿qué les gusta hacer en vacaciones? en este

caso es también una pregunta abierta, los estudiantes responden en ocasiones una sola actividad o

a veces varias, es así como se puede observar que en su mayoría a los niños les gusta viajar, jugar

junto a sus familiares, están dos fueron las actividades que más tenían repetición en las respuestas

de los estudiantes, luego sobresalían otras como tocar instrumentos, cantar, leer o dibujar.

     La tercera pregunta  tiene que ver con  las mascotas, se preguntó a los niños ¿te gustan las

mascotas? Si tienes, ¿qué animal es y cómo se llama?, si no tienes, ¿cuál te gustaría tener?, al ver

las respuestas se evidencia que son niños que les gusta mucho la naturaleza,  la mayoría tienen o

quieren tener perros, la siguiente opción es gatos, muy pocos tiene pericos y solo uno quería tener

un caballo y otro un conejo.

    Luego, la cuarta y quinta  pregunta tienen relación con  el tema que les gustaría tener en cuenta

al momento de que el docente les lea una historia o ellos escriban, en este caso ocurre lo mismo

que en la pregunta tercera, en las respuestas se encuentran más de un tema, el resultado fue el

siguiente:
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        En cuanto a la sexta pregunta, ésta es cerrada, busca identificar cuál de los tres géneros

literarios  que  vamos  a  desarrollar  a  través  del  proyecto  (cuento,  poesía,  crónica)  tiene  mayor

acogida entre los estudiantes, el resultado fue el siguiente:

       Respecto a la última pregunta, en ésta los estudiantes indicaban  un personaje favorito bien
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fuera un super héroe o miembro de un grupo musical, se evidencias gran variedad en las respuestas

la  mayoría  opto por  super  héroes como Super Can,  el  hombre araña,  la  mayoría  de las niñas

escogió princesas y series que dan en el canal Disney Chanel como por ejemplo  “violeta”  entre

tanto, otros optaron por cantantes como Marcos Witt, Shakira, por agrupaciones como Sistem of a

Down y varios concordaron con el futbolista Messi.

         Lo anterior es muy importante porque además de tener una idea cercana sobre los gustos de

los estudiantes, se puede entender que dentro del proyecto será muy útil la temática de terror y

fantasía pues puede acercar a los niños a escribir de manera libre y espontánea,  claro está, sin

dejar de lado el objetivo principal de este proyecto en donde se tendrán en cuenta las experiencias

propias del alumno, pero esto ya será parte de la segunda parte de la aplicación y será retomado

más adelante.

         De manera similar se pueden ver algunas falencias en la aplicación de esta encuesta y éstas

hacen referencia a la falta de comprensión de lectura y a errores ortográficos los cuales serán

también trabajados a lo largo de la aplicación de la metodología.



46

4.4  IMPLEMENTACIÓN DE LA DIDÁCTICA

Teniendo en cuenta los intereses propios de cada alumno y basados en la encuesta diagnostico  se

opta por la aplicación de  tres tipologías textuales que son el cuento, la poesía, y la crónica, de cada

una  se  elegirá  una  serie  de  sesiones  en  las  que  se  realizarán  unas  actividades  propuestas  a

continuación. 

 LA MÁGIA DEL LENGUAJE

Secuencia de Actividades 

Las  actividades  que  se  relacionan  a  continuación  se  realizarán  cada  una  en  sesiones

diferentes, para un total  de cinco sesiones, se pretende generar trabajo grupal e individual  y al

finalizar  cada actividad se  realizará  socialización  de  las  mismas para  que  los  niños  descubran

múltiples formas de abordar la poesía

Actividad 1 
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Reconociendo la poesía

 La primera actividad será la única en la que se presente teoría, pues es importante que los

niños adquieran conciencia sobre que es un verso, que es una estrofa, que es prosa, que es

rima, para lo anterior se  tomarán diferentes poemas en los que se señalarán los elementos

mencionados de tal manera que el niño pueda reconocer las características de cada uno, por

ellos  serán  los  niños  quienes  señalen  las  principales  características  encontradas  en  los

poemas de apoyo.

Actividad 2 

Bomba de ideas

 Dentro  de  varias  bombas  se  introducen  diferentes  palabras,  luego  ya  sea  por  grupos  o

individualmente  los  niños eligen una  bomba y  de acuerdo al  contenido  de  palabras  que

encuentren,  crean  un  poema,  pueden  agregar  palabras  o  hacerlo  solo  con  las  que

encuentren, son los niños quienes toman la decisión.

Actividad 3

Un avión cargado de sentimientos

 Los niños crean un avión con una hoja de papel en blanco, escriben su nombre en la parte de

abajo, antes de crear el avión en esa hoja escriben un verso y luego de formar el avión lo

tiran a algún compañero quien lo  abrirá  leerá el  verso,  y  escribirá  un segundo verso de

acuerdo a lo que haya leído, este ejercicio se repetirá varias veces,  y luego cada niño retoma

su avión. En seguida los estudiantes leerán el poema que se construyó de manera grupal a
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través del avión cargado de sentimientos.

Actividad 4

Llegó el momento de plasmar mis ideas

 Después de que los niños han tenido diversos acercamientos con la poesía se les pedirá

como cierre para el tema que creen su propio poema, ellos elegirán el tema, la extensión. Lo

importante es que el proceso de producción sea un ejercicio libre que les permita desarrollar

su creatividad.

Recursos de aprendizaje

Durante el desarrollo de esta unidad didáctica se utilizará el libro poesía infantil de Gabriela Mistral,

de allí se elegirán algunos poemas para mostrar a los niños los elementos de la poesía, y servirán

de igual modo como soporte para algunas de las actividades.

Además se utilizaran materiales que  el niño puede adquirir fácilmente como:

 Cuaderno

 Esferos

 Hojas de papel en blanco

 Bombas

Organización del espacio y el tiempo

Sesión 1



49

Esta sesión tiene una duración de 40 minutos. Se realizará en el salón de clases, se utilizan las dos

primeras estrofas del poema “EL ANGÉL GUARDÍAN” escrito por Gabriela Mistral, con las cuales el

niño podrá reconocer con la ayuda del maestro las características de rima, verso, estrofa.

En seguida con el poema “CORDERITO” escrito por Gabriela Mistral,  llevará al niño a entender

cómo se escribe la prosa y las diferencias que se reflejan con el anterior poema.

Luego,  en los últimos 15 minutos se abordarán las características de textos que ya conocen como

cuentos y crónicas, con el fin de que puedan evidenciar las principales diferencias de cada texto.

Sesión 2 

 Esta sesión tiene una duración de 1 hora y 45 minutos. Se realizará en el salón de clases, en

los  primeros  25  minutos  los  niños  escribirán  en  papeles  diferentes  palabras  las  cuales  serán

guardadas en una bolsa, después de esto, inflarán las bombas y escogerán palabras al azar las

cuales no podrán leer porque la palabra esta al respaldo, la idea es que guarden  8 o 10 palabras en

cada bomba.

           En los siguientes 20 minutos los niños escogerán bombas diferentes a las que han inflado y

trataran de romperlas pero sin utilizar las manos, esta actividad puede ser grupal o individual, de

cualquier manera la idea es que a través del juego se haga divertida y sientan la curiosidad de saber

que vendrá después.

           En los 40 minutos que siguen deben escribir un poesía utilizando las palabras que han

encontrado, de esta forma en los últimos 20 minutos algunos niños leerán las creaciones que han

surgido a partir de la actividad.
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Sesión 3 

Esta sesión tiene una duración de 1 hora y 45 minutos. Se realizara la primera parte en el

salón de clases con una duración de 45 minutos y luego docente y niños se reúnen en la zona verde

del colegio durante el tiempo restante.

En los primero 45 minutos los niños con ayuda de la maestra harán un avión con una hoja en

blanco, escribirán su nombre y un verso, luego intercambiaran aviones a través del vuelo de los

mismos, completaran los versos, en seguida los niños se sientan en círculo, cada niño toma su

avión y leen  uno a uno el poema  resultante de la actividad.

Sesión 4

Esta  sesión  tiene  una  duración  de  1  hora  y  45  minutos,  en  la  primera  hora  los  niños

explotarán su creatividad y escribirán un poema a partir  de un tema libre,  este trabajo será de

manera individual ya que en los siguientes 45 minutos pegaran los poemas en diferentes partes del

salón y a manera de galería,  podrán leer los poemas de sus compañeros.

Evaluación

En este unidad se pretende utilizar una evaluación procesal, ya que más que el resultado lo

que interesa es que los niños desde el inicio estén integrados en las actividades, que demuestren

interés por el  desarrollo del tema y se involucren en el  mismo, de tal  manera que dentro de la

calificación se tendrá cuenta que  ellos se den la posibilidad de escribir y expresar sus ideas en

público. La participación será entonces el eje fundamental del proceso evaluativo.

Se realizará al finalizar las actividades una coevaluación, con el fin de que cada estudiante se

sienta que hace parte de un grupo, que pueden trabajar en equipo, y que el esfuerzo que tengan
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respecto a determinada actividad, siempre tendrá consecuencias ya sean positivas o negativas.

4.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS

para evidenciar el avance significativo de cada alumno se emplea una rejilla propuesta por Mauricio

Perez  Abril  y Fabio jurado  en el  libro Juguemos a Interpretar,  es importante recordar que la

presente propuesta es basada en un modelo procesal en el que  más que el resultado final recae el

interés en el avance que tiene el estudiante durante el proceso, dicha   rejilla está formada por dos

dimensiones, la  textual   y la pragmática, cada una con unos elementos puntuales que permiten

generar un análisis completo como se explica a continuación.

DIMENSION TEXTUAL: ésta se encuentra dividida en tres  tipos de coherencia, la local, la  lineal y

la  global.  En el  primer  caso  que es  la  coherencia  local,   se  toman dos subcategorías    muy

relevantes para la competencia de la producción escrita;  en una primer casilla se hace referencia a

la  concordancia en la que se pondrán en evidencia las particularidades de género y número y de

sujeto - verbo dentro de la construcción de la proposición, mientras  que en una segunda casilla

llamada segmentación se apreciará como lo afirman Jurado, V. et al. (1988)  la delimitación que el

estudiante realice a una proposición por medio de recursos cómo espacios en blanco, cambio de

renglón, entre otros.  *citar parafraseo.

En el segundo caso, se hace referencia a la coherencia lineal en la que se toma en cuenta la

progresión temática, en esta casilla se verifica el seguimiento del hilo conductor  que hace el alumno

entre la temática abordada y el cuerpo de su escrito.
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Y por último en  el tercer caso se encuentra la coherencia global  que se refiere  a la formalidad y

conexión entre ideas propuestas en la producción textual, para lo anterior  se divide ésta  en dos

subcategorías, en  una primera casilla  llamada conectores con función en la que se  demostrará si

el estudiante emplea el uso de herramientas que permitan la unión de las ideas que quiere transmitir

y una segunda casilla llamada  signos de puntuación con función la cual permitirá dar cuenta si el

alumno acude a la separación de ideas a través de los signos de puntuación.

Lo anterior como se explicó  se desarrolla  a partir de la dimensión textual. Ahora bien, se hace

necesario  tomar en cuenta la DIMENSIÓN PRAGMÁTICA en la que más qué un análisis sobre la

producción escrita se observe  la   intencionalidad del texto, su pertinencia, la relación entre lo

imaginario  y  la  visión de  mundo de cada alumno y la  interacción entre   su creatividad  y  la

manifestación critica que deja la reflexión del tema que abordó.
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4.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación  se  puede  observar  el  análisis  de  las  actividades  que  se  realizaron  durante  la

ejecución del presente proyecto. Dicho análisis consta de la imagen de la producción escrita de

cada estudiante, seguida del análisis de la misma a partir de la rejilla y por último el análisis general

de cada estudiante. Adicionalmente se aclara que en las rejillas que se encontrarán a continuación

se aprecia el análisis del 10% de la población que intervino en el presente proyecto. 

Por ùltimo la crónica, deja ver  que de las tres tipologías fue la que permitió evidenciar a mayor

escala la relación entre producción textual y reflexión crítica sobre el entorno.

Si bien es cierto que se hace necesario generar nuevas prácticas dentro del aula, este proyecto nos

permite entender que de manera paralela se debe crear una herramienta que permita dar cuenta del

avance del estudiante en su producción a nivel estructural. Pues como se planteó previamente este

proyecto conlleva a una evaluación procesal. Por esto, la rejilla que se utiliza fue modificada de su

forma original  con el  fin de demostrar el  avance   que demostraron los estudiantes durante la
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realización del presente  proyecto.

Finalmente es importante resaltar el papel fundamental que tiene el proceso de socialización dentro

de esta didáctica, puesto que le lleva al alumno a entender su producción escrita con la finalidad de

ser escuchado por sus pares, el cual genera  mayor participación, esfuerzo y la construcción de

nuevas visiones críticas sobre el mundo en que habitan.



ANEXOS 

A continuación se puede apreciar los trabajos de escritura de los demás niños del 

grado 506, que fueron partícipes de las actividades que permitieron este proyecto.
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